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ESTE SÁBADO SE CELEBRA EL II ENCUENTRO ANDALUZ POR LA REPÚBLICA
El I Encuentro Andaluz por la República, que tuvo lugar
en Humilladero el 5 de noviembre de 2016, supuso un
éxito de participación y un hito en el proceso de
articulación del movimiento republicano andaluz.
Conforme a la hoja de ruta acordada en aquel encuentro,
la
Coordinadora
Andaluza
de
Organizaciones
Republicanas ha convocado el II Encuentro Andaluz por
la República, que se llevará a cabo el próximo 11 de
noviembre en Córdoba.
En este evento, que se desarrollará en horario de
mañana (de 11 a 14 horas), se hará un balance del
cumplimiento de los objetivos trazados hasta la fecha por
el movimiento republicano andaluz y se debatirá y
acordará la hoja de ruta a seguir para el próximo 2018
(plan de acciones coordinadas).
Ya por la tarde, de 16 a 19 horas, tendrá lugar la Jornada
de Debate Republicano, abierta a las organizaciones y
personas interesadas.
Esta actividad se centrará en cinco ejes diferenciados:
Laicismo y República, Mujer y República, Federalismo y Republica, Educación y República y Memoria
Democrática.
El debate se desarrollará en cinco grupos, correspondientes a cada uno de los ejes acordados, y la
jornada finalizará con una apuesta en común en plenario.
Se podrán enviar comunicaciones y ponencias para el debate hasta el día 5 de noviembre, textos que
serán difundidos para conocimiento general.
En Izquierda Unida siempre hemos tenido claro la necesidad de impulsar un cambio político que
conlleve un giro económico, social, cultural y ético radical. Un cambio al que llamamos III República. Y
no lo hacemos por memoria histórica, ni por nostalgia, sino porque queremos vivir dignamente aquí y
ahora; porque estamos obligados a dejar un país mejor para los que vendrán.
El pan, el trabajo y el techo no nos lo regalarán. La República, tampoco. La responsabilidad por tanto es
nuestra. No podemos perder otra vez el tren de la esperanza. Por eso hacemos un llamamiento a
participar en este encuentro andaluz a todas las organizaciones republicanas, así como a la ciudadanía
en general. ¡Nos vemos el sábado 11 de noviembre en Córdoba! ¡Salud y República!
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